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on el lanzamiento de Sonne, Hella aumenta
su línea denominada “química” donde hasta el
momento contaba con las marcas Octoral y DeBeer.
Con esta nueva marca, Hella pone a disposición de
los talleres una amplia gama de productos, que se
dividen en:

“Sonne Color”: constituido por las líneas
Hidrosonne (sistema de pinturas al agua), barni-
ces, Acrilsonne (esmaltes monocapa conformes
al VOC), aparejos, imprimaciones y masillas. Una
gama completa de productos de pintura para la
reparación de vehículos que dispone de un

sistema de información de color (SICS) que
incluye información técnica, de seguridad y
fórmulas de color.

“Sonne Accesorios”: constituida por productos
básicos de alta rotación como abrasivos, masca-
rillas de pintura, pasta lavamanos, burlete de
enmascarar, monos de pintor, vasos de mezcla
y tapas, coladores, atrapapolvos, guantes nitrilo
y gafas de seguridad. Dicha gama complementa
a la anterior incorporando productos básicos para
un mayor servicio al taller.

SONNE es una marca propia de Hella S.A., proveedor global de productos
para la industria del automóvil. Su presentación oficial tuvo lugar en la pasada
edición del Salón Internacional Motortec, donde mostraron sus nuevas pistolas
Sonne Sable para la aplicación de pinturas y el resto de productos que componen
la gama. A principios de este año, Hella nos presentó algunos de estos productos
en las instalaciones de Centro Zaragoza.

HELLA presenta en
Centro Zaragoza su
marca SONNE

Presentación de las pistolas Sable y la gama de
pinturas de acabado

Pilar Santos Espí
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“Sonne Sable”: compuesto por cuatro modelos
de pistolas de pintura: Aqua, Clear, Imprimación
y Retoques.
Estas pistolas pueden adquirirse de forma indivi-

dual o en un maletín que puede contener los cuatro
modelos o únicamente las dos de acabado (Clear y
Aqua), junto con regulador de caudal, depósitos de
pintura y los accesorios para su correcta limpieza y
mantenimiento: llave para montaje, espigas, cepillo
plano de limpieza y cepillo helicoidal de limpieza.

Sonne Sable Aqua (Modelo 3010)
Pistola diseñada para la aplicación de las bases

agua, garantiza homogeneidad y uniformidad en la
aplicación, logrando muy buenos resultados en los
colores metalizados.

Dispone de regulador de abanico, regulador de
producto, así como regulador de caudal de aire.

Sonne Sable Clear (Modelo. 3020)
Pistola diseñada para la aplicación de los

esmaltes monocapa y barnices, se caracteriza por el
ahorro en el consumo de producto junto con un alto
nivel de calidad de acabado.

Al igual que la Sable Aqua, dispone de regulador
de abanico, regulador de producto y regulador de
caudal de aire.
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En ambos casos, Aqua y Clear, son pistolas con
una transferencia de producto superior al 65%, con
tecnología híbrida, y con las que se consiguen unos
consumos de aire de 310 y 280 litros por minuto
respectivamente.

Sonne Sable Imprimación (Modelo 3030)
Pistola diseñada para la aplicación de aparejos

e imprimaciones que cuenta con el sistema HVLP (alto
volumen de aire a baja presión de aplicación). Este
sistema permite obtener un gran ahorro de producto
y una reducción de la niebla en la aplicación de
pintura.

Dispone de regulador de abanico y de producto.

Sonne Sable Retoques (Modelo 3040)
Pistola diseñada para los trabajos de retoques o

spot repair y difuminados que cuenta con el sistema
HVLP (alto volumen de aire a baja presión de aplica-
ción). 

Consta de regulador de abanico, de producto y
de caudal de aire de alta precisión.

Pinturas de acabado
En la presentación de las pistolas, se realizaron

aplicaciones con tres de sus productos de “Sonne
Color”: el Barniz HS420 Premium, la base bicapa
Hidrosonne y el Esmalte monocapa Acrilsonne HS420
Serie 3000.

El barniz se compone de resinas de hidroxiacrilato
de viscosidad baja con un contenido en sólidos
superior al 58%. Se aplicó en dos manos, con un
tiempo de evaporación entre mano y mano de 5-10
minutos, y a una presión de aplicación recomendada
de 2,5–3 bares, alcanzando un alto brillo.

La base bicapa Hidrosonne se compone de 52
básicos de mezcla que incluye 6 metalizados y 12
perlados. No precisa de máquina de mezclas con agita-
ción y su aplicación se realizó en mano y media más
la mano de control a una presión recomendada de
1,5-2 bares.

El esmalte monocapa Acrilsonne, se trata de un
sistema de mezcla de poliuretano, de fácil aplicación
y alto poder cubriente, que cuenta con tan sólo 16
básicos de color para un menor stock que reduzca la
inversión y aumente la rotación, pero con una gama
de colores óptima. Su aplicación se realizó en mano
y media con un 15% del activador especial Balancer
para un mayor tiempo de vida de mezcla pero con
una mayor velocidad de secado final. C
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Información y distribución:
Hella S.A.
Avda. de los Artesanos, 24
28760 Tres Cantos (Madrid) - ESPAÑA
Tel.: 918 061 900 / Fax: 918 041 631
www.hella.es
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